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El proyecto
Centro de Artes 
Audiovisuales







    







EL TERRENO

El terreno se encuentra en una manzana atípica, 
limitada por Av. Alvarez Thomas, 

Av. Elcano, Delgado y Virrey Arredondo.
La particularidad del sitio, consiste en el

encuentro de 7 esquinas y la convergencia de 3 avenidas
(Alvarez Thomas, Elcano y Forest).

Estas características generan un intenso ujo 
vehicular y peatonal, y una alta 

contaminación sonora.
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VISTA desde AV. ELCANO

Continuación de Niceto Vega
Intenso ujo vehicular
Movimiento
Fluidez
Ruido
Comercios

Luego Av. Corrientes
Conexión con Microcentro

Conexión entre Colegiales y 
Belgrano
Intenso ujo peatonal
ComerciosLa manzana atípica en la que se 

encuentra el terreno, y algunas de las 
que lo rodean, generan una situación urbana
muy particular.

La plaza constituye un espacio importante en el lugar,
ya que al encontrarse próxima la convergencia
de las esquinas, reune un intenso ujo de personas.







    










La cinemateca se convierte en el Centro de Artes Audiovisuales de Buenos Aires, 
donde se crean nuevas realidades sensoriales mediante la armonia, la 

complementariedad y el contraste.
El programa del Centro abarca distintos usos. Es un programa denido,

pero a su vez exible.
Fue pensado no solo para cumplir con las necesidades principales de archivo, 

conservación, exhibicion y estudio de lms, sino tambien
para fomentar la actividad cultural presente en el Distrito y alentar

la participacion ciudadana.
En sus fachadas se distinguen los usos que le dan identidad al centro:

la bóveda de conservación y el cine.

























El movimiento y el contraste caracterizan al Centro de Artes Audiovisuales 
y a las artes propiamente dichas.

El movimiento esta expresado en las cubiertas escalonadas que 
generan una continuidad, en su circulación uida,

y en la ruptura en el tejido urbano que genera.

El contraste, en los cerramientos de su cara interna y externa.
Por un lado se plantea para la escala urbana con una fuerte presencia,

y por otro, en su interior se vuelve traslúcido y permeable.










    











   

   












La cinemateca da una jerarquía preponderante a los espacios verdes, ya que la zona carece de ellos,
se abre a la plaza permitiendo la penetración de la misma, a través de una calle interna que comunica 
al otro lado con la Av. Elcano. De esta manera incorpora la plaza tanto visual como físicamente.
Por otra parte, dos de las cubiertas del edicio son verdes y parte de la medianera existente esta  
tratada como jardín vertical. Esto evita el recalentamiento de los techos ya que son un buen aislante térmico.
Además produce oxigeno y absorbe dióxido de carbono, ltra las partículas de polvo y suciedad del aire,
reduce el pasaje de sonido del exterior, absorben la lluvia por lo que alivianan el sistema de alcantarillado 
y también contribuyen a la estética de la cinemateca e inuyen positivamente en el buen estado de animo y 
en la distención de las personas.

El edicio tiene forma de "U", lo que permite lograr una ventilación cruzada en todo su perímetro,
favoreciendo también la entrada de luz natural.
La iluminación directa proveniente del oeste, es controlada a través de una piel de policarbonato
que se coloca desde el primer piso en toda la cara exterior de la cinemateca.
En planta baja, el cerramiento se retrae, generando sombra en la parte inferior del volumen.
Además, la piel genera una circulación de aire agradable, el aire exterior ingresa de forma dosicada a la piel
y se introduce en el sistema mecánico.

































   





    








 

 
 








   









 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

         

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El módulo 
como respuesta
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La aplicación
y las variables 
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Arquitectos . Gropius y Meyer
Ubicación . Weimar, Alemania

1923Año . 
Programa . Vivienda

.CAPITULO UNO
La aplicación y las variables del módulo

Si bien no llegaron a materializar ningún prototipo, el  análisis que 
Walter Gropius y Adolf Meyer realizaron en 1923 sobre arquitectura 
modular fue realmente vanguardista.

Desarrollaron un sistema para la construcción de viviendas, que 
llamaron Baukasten (bloques de construcción).

 Baukasten consta de piezas modulares estandarizadas, producidas de 
manera industrial, que funcionan como un conjunto de partes 
intercambiables. Este sistema permite combinar estos bloques dando 
una infinita posibilidad de combinaciones. 
     
La idea era que el arquitecto pudiera formular una respuesta a las 
necesidades específicas del cliente a través de esta caja y a sus 
variables de unión. Además, ponían énfasis en reducir los costos de 
producción e incrementar las posibilidades de configuración espacial 
de las viviendas.

“Un conjunto de bloques de construcción estandarizados que, 
dependiendo de las necesidades y el numero de habitantes, se podrían 
configurar como maquinas para vivir.” Walter Gropius 
  

El sistema fue paradigmático y sirvió de antecedente para la inspiración 
de  futuros ejemplos de arquitectura modular.

1  Baukasten
f

d

c

a

e

b

1.

2.

3.

4.

5.

1.  a+b 
2.  a+b+c
3.  a+b+c+d
4.  a+b+c+d+e
5.  a+b+c+d+e+f



CAPITULO UNO
La aplicación y las variables del módulo .2  Habitat 67

Arquitecto . Moshe Safdie
Ubicación . Montreal, Canadá
Año . 1967
Programa . Vivienda

Este complejo de viviendas fue construido para una exposición mundial 
por el arquitecto israelí-canadiense Moshe Safdie.

“El cubo es la base, el fundamento y la finalidad de Habitat 67. 
En su sentido material, el cubo es el símbolo de la estabilidad. 
En su sentido místico, el cubo es el símbolo de la sabiduría, 
la verdad, la perfección, y el origen mismo de nuestra civilización.”
Moshe Safdie
 
El objetivo del proyecto era rediseñar la vida urbana, a través de un 
complejo de 1000 unidades de vivienda asequible que incluyera una 
escuela y un centro comercial. Finalmente solo se construyeron 158.

Habitat 67 fue construido por 354 módulos materializados en hormigón. 
El complejo fue construido en un proceso casi industrializado: primero 
se materializaban las cajas en el sitio, donde previamente se había 
instalado un sector para esa tarea, luego se realizaban las 
instalaciones, se colocaban la cocina y el baño y luego las ventanas. 
Finalmente una grúa levantaba cada unidad para posicionarla en su 
ubicación final.
 
Los módulos de vivienda varían en forma y tamaño, adaptándose a las 
distintas necesidades, y cada uno cuenta con una expansión 
verde sobre el techo del vecino.
 



3  Vitrahaus
Arquitectos . Herzog & De Meuron
Ubicación . Weil am Rhein, Alemania
Año . 2006
Programa . Centro de exposiciones

volúmenes en el interior y el revestimiento de uno de los volúmenes en 

.CAPITULO UNO
La aplicación y las variables del módulo

En el año 2004 Vitra, una empresa dedicada al diseño y  
manufacturación de muebles contemporáneos, lanzó su edición hogar, 
la cual incluye diseños clásicos, re-ediciones y productos de 
diseñadores contemporáneos.
Para esto, encargó a los arquitectos Herzog y De Meuron diseñar 
VitraHaus.

El programa consiste en espacios de exposición de los productos, un 
sector comercial, un café y salas de conferencia.

La idea del proyecto se basa en dos conceptos que se repiten en la obra 
de Herzog & de Meuron: la casa arquetipo y los .volúmenes apilados
Las proporciones y dimensiones de los espacios interiores fueron 
diseñados en una escala domestica. Los espacios de exposición se 
asemejan a una vivienda: cada “casa” se concibe como un elemento 
abstracto. Esto resulta en el lenguaje que presenta el edificio, la de 
casas individuales apiladas en un aparente desorden.  
A medida que uno recorre VitraHaus, la orientación de las cajas refleja 
que el aparente desorden en su disposición está en verdad 
determinado por el paisaje circundante.

Existe un fuerte contraste entre el afuera y el adentro. Lo primero que se 
percibe desde el exterior es una forma ortogonal poligonal con carácter 
modular y abstracto de color negro; y desde el interior una espacio 
orgánico, blanco, a través de una serie de sorpresas espaciales. ("Un 
mundo secreto" según los arquitectos) con un carácter sugerente, casi 
laberíntico.

Las paredes de los volúmenes que componen el edificio están 
materializadas en hormigón armado. Para el revestimiento de las 
paredes exteriores se utilizó estuco color carbón, unificando la 
estructura y conectando el edificio con el suelo y el espacio que lo 
rodea. Los cerramientos que rematan los volúmenes son de vidrio.
El interior, como se menciona anteriormente, es blanco para resaltar los 
objetos en exposición. El piso de los espacios exteriores y de algunos 
interiores es de madera, como también las escaleras que articulan los 

planta baja.



4  Gartenhof
Arquitectos . Arenas Basabe Palacios
Ubicación . Viena, Austria
Año . 2009
Programa . Plan urbano

Se trata de un proyecto urbanístico que obtuvo el primer premio en el 
concurso internacional para jóvenes arquitectos Europan 2000.
El concurso planteaba el desarrollo de un área de 10 hectáreas de 
tejido residencial en un entorno suburbano de la ciudad de Viena.

.CAPITULO UNO
La aplicación y las variables del módulo

La propuesta se enfoca en el papel del arquitecto en la configuración de 
la ciudad contemporánea. 

Sus autores argumentan: “Entendemos que el rol del arquitecto es el de 
proponer soportes, no sólo para la edificación, sino sobre todo para los 
múltiples procesos que constituyen la ciudad.”, de ahí nació el proyecto.

“Proponemos una ciudad abierta a todos los actores, en la que 
diferentes volúmenes de inversión, escalas de intervención, niveles de 
optimización y personalización son posibles y pueden darse 
simultáneamente.”

Para ello, los arquitectos propusieron una red de jardines de planta 
cuadrada que estructura la ciudad, actuando como división del territorio 
y como objetos urbanos a la vez. El vacío que generan estos jardines es 
el elemento principal, la base de la organización compositiva de la 
propuesta. Se construye en torno a ellos pero nunca dentro. 

Se plantea una ciudad liquida, que será al principio un parque urbano 
con algunas viviendas, y se ira densificando gradualmente. 

El  conformando por el módulo principal de composición es el cubo
volumen vacío que genera la malla de jardines. 

Es un proceso abierto de reforma y adaptación a un medio cambiante.
 

 
 



CAPITULO UNO
La aplicación y las variables del módulo 5  DNB Bank.

Arquitectos . MVRDV
Ubicación . Oslo, Noruega
Año . 2012
Programa . Oficinas

El edificio diseñado por el estudio MVRDV es la sede central del banco 
DNB en Oslo. 
El objetivo era traducir el carácter social y democrático de la 
organización en un edificio que concentrara excelentes condiciones de 
trabajo y cualidades espaciales que estimulen la eficiencia, la identidad 
y la colaboración. 

El edificio de 17 pisos debe su imagen pixelada a pequeñas unidades 
modulares de trabajo, cuya versatilidad combina una organización 
interna eficiente y flexible, con una variedad de espacios comunes. 

El diseño se basa en un grupo ideal de trabajo del banco: un módulo de 
6 x 6 metros, cuya versatilidad permite la adaptación a la naturaleza 
flexible de la organización. Además de más de 2.000 espacios de 
trabajo flexibles, el edificio contiene un restaurant, una sala de estar 
ejecutiva, una sala de reuniones, una sala de operaciones con 250 
estaciones de trabajo, y la entrada principal con la recepción y el acceso 
a la explanada que lo conecta a los dos volúmenes vecinos. Los 
espacios colectivos están conectados por una ruta continua interior 
escalonada de terrazas, todos ejecutados en forma de píxeles de vidrio, 
fomentando reuniones informales y la comunicación entre los 
empleados.  Una serie de escaleras de madera y puentes permiten a 
los empleados cambiar de niveles. Las terrazas ajardinadas ofrecen 
vistas a los alrededores y generan una mayor transparencia desde el 
exterior. 
 
La materialización en ladrillo y vidrio expresan la transparencia y la 
estabilidad del DNB como una institución financiera moderna. 
 



6  El cubo
Arquitectos . Orange
Ubicación . Beirut, Libano
Año . 2013
Programa . Vivienda

El concepto para la torre de 21 viviendas es simple pero efectivo: hacer 
un uso óptimo del potencial del terreno, la normativa de construcción 
local y las fantásticas vistas de Beirut y el Mediterráneo.
Dentro de esta estructura conceptual, los arquitectos buscaron 
desarrollar un programa extenso que reflejó el potencial del edificio. 
Para empezar, las plantas son 100% flexibles, alcanzando la máxima 
altura posible del edificio y optimizando la vista de cada departamento.

Las , varían unidades de viviendas de planta cuadrada y rectangular
entre los 117 y los 124 m2. El núcleo circulatorio está ubicado en el 
corazón del edificio, formando parte de la estructura principal de la 
construcción. Cada piso cuenta con dos muros estructurales que giran 
90 grados por nivel, y dos fachadas transparentes. 
Las  y los muros que están perforados determinan el “cajas” apiladas
lenguaje del edificio. 

La planta baja del edificio contiene la recepción del edificio, las áreas 
comunes y una cochera.
A partir del segundo piso, cada departamento ocupa un piso completo. 
La rotación de los volúmenes en cada nivel otorga a los residentes 
magníficas áreas exteriores en el techo del departamento inferior, así 
como ventanas panorámicas.

.CAPITULO UNO
La aplicación y las variables del módulo



de Arquitectura
Contenedores 



 

                                                 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

                                                 



 

 

 

 

                                                 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-85315/en-detalle-containers/
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-85315/en-detalle-containers/


Arquitecto . Haute Normandie

El sitio en donde se emplaza esta residencia para estudiantes es parte 

CAPITULO DOS
Contenedores de Arquitectura .

Ubicación . Le Havre, Francia
Año . 2009
Programa . Vivienda estudiantes

100  Contenedores . 

1  Crous 

de la estrategia de renovación urbana de la ciudad. Se trata de un nexo 
entre el centro y la zona portuaria, ofreciendo un gran potencial de 
desarrollo.

Se trata de un programa para la construcción de 100 viviendas para 
estudiantes a partir de contenedores.

El primer enfoque fue proponer una nueva identidad al lugar, crear un 
nuevo paisaje, una estructura piramidal en respuesta a la zona del 
puerto y a la continuidad de la ciudad. 

La tipología de todas las paredes verticales está tallada con la imagen 
de un “cañón urbano”. El paisaje interior se compone con espejos de 
agua que reflejan la construcción y jardines abiertos.

La propuesta consiste en dos conjuntos implantados 
perpendicularmente a los estanques. Esta simbiosis entre la 
construcción y el agua ofrece una composición inusual y un lugar 
confortable para vivir. 

Cada modulo corresponde a un contenedor, y cada contenedor es una 
unidad de vivienda para un estudiante, con un área de estudio, baño y 
salón. 



Ubicado en Londres, el proyecto de 1200 m2 diseñado íntegramente 

Arquitectos . Carl Turner 

CAPITULO DOS
Contenedores de Arquitectura .

con contenedores, fue concebido como un campus urbano en donde 
puedan concentrarse pequeños emprendimientos, dándole a la región 
un nuevo espacio público.

Las unidades crearan una mini-ciudad proporcionando espacios 
flexibles que puedan ser adaptados como estudios, oficinas, comercios 
y talleres.

El proyecto se materializa a partir de contenedores de carga con el 
objetivo de ser sustentable y energéticamente eficiente, generando el 
menor impacto ambiental posible.

El diseño se plantea a partir de contenedores de 20 y 40 pies, que se 
puedan adaptar a los distintos usos.  y Cada módulo es independiente
hay un importante área de espacios comunes que concentran los 
servicios. 

Ubicación . Londres, Inglaterra
Año . 2010
Programa . Centro comercial

 más de 40Contenedores .

2  Pop Brixton  



CAPITULO DOS
Contenedores de Arquitectura .3  Econtainer bridge  

“De una conglomeración de desperdicio a una línea de vida” 

Arquitectos . Yoav Messer 

Yoav Masser

El proyecto es la propuesta ganadora de un concurso de ideas para un 
puente en las periferias de Tel Aviv. La estructura esta compuesta por 
una gran cantidad de contenedores reciclados que conectan la ruta 361 
(Lod) con el Ariel Sharon Park.
El puente se ha diseñado para ser utilizado por peatones, ciclistas, 
vehículos y transporte público. 

La reutilización de contenedores corresponde al propósito principal de 
esta extensa área verde, que es el de recuperar uno de los mayores 
vertederos del mundo, poniendo énfasis en la ecología. 

A lo largo de sus 160 metros de longitud se han dispuesto 4 grupos de 
soportes. Para completar su construcción, el proyecto incluye también 
la reutilización de diversos materiales, como madera para el piso, 
además de varios grupos de paneles fotovoltaicos en la cubierta, que 
aportarán la electricidad necesaria para el alumbrado del puente y su 
entorno. También sabemos que, con el fin de hacer más ecológico el 
proyecto, todas las modificaciones que se les practiquen a los 
contenedores serán realizadas en taller. 

El uso de estos módulos de carga también hace que se reduzcan los 
costos de producción, así como el tiempo necesario para el ensamblaje 
y la construcción de toda la estructura. Además de facilitar el tránsito de 
personas, su diseño ofrece balcones con buenas panorámicas.

Ubicación . Tel Aviv, Israel
Año . 2014
Uso . puente

 40Contenedores .



CAPITULO DOS
Contenedores de Arquitectura .4  GAD

Arquitectos . MMW

 que consta de 10 

Ubicación . Oslo, Noruega
Año . 2005
Programa . Galería de arte 

10Contenedores . 

GAD es una galería móvil de arte contemporáneo
contenedores, situada actualmente en un parque de la ciudad de Oslo.

El edificio consta de tres niveles. Es fácil de montar y desmontar, por lo 
que se puede transportar y volver a ensamblar en un nuevo 
emplazamiento en cuestión de días. 

El espacio de exposición mas grande se encuentra en la planta baja y 
está compuesto por cinco contenedores de 20 pies. Estos sirven de 
base para el primer piso, formado por tres contenedores de 40 pies 
depuestos en forma de U. 
El acceso a la galería se encuentra en la primera planta y se realiza por 
medio de una escalera exterior. En este primer nivel encontramos la 
recepción, un comercio y un pequeño espacio de exposición que da 
acceso a la segunda y ultima planta compuesta por dos contenedores.

Las paredes interiores, aisladas y revestidas por paneles de yeso y 
madera, son decoradas por las obras de arte en exposición, 

La iluminación de la galería se realiza por medio de ojos de buey 
colocados en las cubiertas y cerramientos de vidrio en los extremos de 
los contenedores.  



CAPITULO DOS
Contenedores de Arquitectura .5  Decameron

Arquitectos .  Mk27 
Ubicación . San Pablo, Brasil
Año . 2011
Programa . Oficinas y exposición

 6Contenedores .

 

La empresa Decameron, dedicada al diseño de muebles, optó por una 
c para la realización de un espacio onstrucción de fácil y rápido montaje 
para la exposición de sus productos.

El diseño combina una estructura de hormigón existente y los paneles 
traslucidos de policarbonato en contraste con los colores vivos de los 
contenedores. 

En la construcción de hormigón se encuentras las oficinas de la 
empresa, mientras que en los contenedores se encuentra el showroom: 
dos pisos que forman una especie de tuneles para disponer el 
mobiliario. 
Los espacios se encuentran conectados visualmente por el 
cerramiento vidriado de las oficinas. 



Arquitectos . MB

CAPITULO DOS
Contenedores de Arquitectura .6  Container Studio

El encargo consistía en un estudio de arte de aproximadamente 70 m2 
con un .presupuesto limitado

La respuesta se encontró en dos contenedores de carga de 40 pies 
posicionados uno al lado del otro, que se levantan sobre una 
construcción pre-existente por debajo del nivel del suelo. 

Se llevó el taller al espacio inferior pre-existente, y eliminando gran 
parte de suelo de los contenedores se generó una doble altura que 
conecta los espacios. La parte superior correspondiente a los 
contenedores, es un espacio de reflexión. 

Los espacios están comunicados a través de una escalera, que actúa 
como una transición para visualizar las obras de arte. 

El color negro se eligió para no generar un contraste con el medio 
circundante y para aislar el estudio del calor exterior. En el interior, en 
cambio, el espacio es completamente blanco para crear un ambiente 
luminoso e inspirador.

Ubicación . NY, Estados Unidos
Año . 2010
Programa . Estudio de arte

 2Contenedores .



El módulo en el
Centro de Artes 
Audiovisuales
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CONTENEDORES alrededor del mundo

. DISPONIBLES
Los contenedores de carga están estandarizados, es por 
eso que una vez que han cumplido su vida útil como 
elemento de carga y se encuentran en desuso, están 
disponibles en cualquier parte del mundo.

. RESISTENTES Y DURADEROS 
Al estar diseñados para transportar grandes cargas, ser 
apilados y soportar condiciones climáticas extremas, los 
contenedores de carga son elementos muy resistentes y 
su vida útil es muy extensa. 

. MODULARES Y FLEXIBLES
Sus medidas están estandarizadas y pueden combinarse 
fácilmente facilitando el diseño y la planificación de un 
proyecto de arquitectura. Sus características permiten 
realizar proyectos de distintas escalas y programas, 
temporales o permanentes, con la ventaja de permitir el 
crecimiento progresivo de una construcción. 

. LIGEROS
Su estructura de acero es liviana y autoportante, y no 
requiere de una preparación especial del terreno para su 
emplazamiento.

. FÁCILES DE TRANSPORTAR
Son elementos livianos y compatibles con distintos tipos 
de transporte.  A diferencia de la arquitectura 
prefabricada, tienen la ventaja de ser móviles, aun una 
vez reacondicionados, por lo que son ideales para 
construcciones de tipo temporal como stands, locales 
comerciales o viviendas de emergencia.

. SUSTENTABLES
Se pueden reacondicionar fácilmente, reciclar y reutilizar 
para realizar proyectos arquitectónicos, reduciendo el 
uso de otros elementos de construcción y minimizando el 
impacto en el medio ambiente así como también la 
generación de residuos.

. TIEMPO
El montaje es sencillo y se realiza en un periodo de tiempo 
corto comparado con la construcción tradicional. Además 
se pueden reacondicionar in situ o transportarse 
completamente preparados para ser habitados. 

. COSTO
Su costo suele ser menor al de la construcción tradicional. 
En proyectos de escala pequeña, el costo de cimentación 
es considerablemente menor y no requieren de mano de 
obra especializada.

. CONTEMPORÁNEOS
Las tecnologías contemporáneas y el interés de los 
diseñadores en este tipo de arquitectura permiten que los 
espacios generados a partir de contendedores 
mantengan un lenguaje actual.
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5.90 M. INTERIOR . 6.00 M. EXTERIOR

VISTAS FRONTAL Y TRASERA

VISTA LATERAL

90% 
de la carga empaquetada a nivel 
mundial, se traslada mediante 
contenedores apilados en 
distintos medios de transporte. 

 los contenedores 
están 
estandarizados 
para facilitar
su transporte.

hay de .distintos tipos
las diferencias tienen que ver con 
la carga que transportan.
pueden ser  hasta en 8 apilados
niveles.

MEDIANTE EL REACONDICIONAMIENTO, 
EL RECICLAJE Y LA REUTILIZACIÓN, PUEDEN 

CONVERTIRSE EN ESPACIOS HABITALES.

CADA CONTENEDOR CONSTITUYE UN 
MÓDULO ESPACIAL QUE PUEDE SER 

UTILIZADO EN UNA GRAN VARIEDAD DE 
PROYECTOS DE ARQUITECTURA. 

+ VENTAJAS de la 
arquitectura de contenedores

EL MÓDULO contenedor ISO dry van de 20 pies

PLANTA TECHOAXONOMETRÍA

+
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. EL MÓDULO ESPACIAL

Para la aplicación del módulo 
espacial en el sector comercial del 
Centro de Artes Audiovisuales, se 
reacondicionaron, reciclaron y 
reutilizaron siete contenedores de 
carga ISO tipo Dry Van de 20 pies.
En total se utilizaron siete, cada uno 
de ellos corresponde a un módulo.
 

una vez cumplida su vida 
útil como elemento de 
carga, se depositan y 

entran en desuso.
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local
comercial
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comercial

local
comercial

vigilancia

depósito
��0.00

+

-

depósito
cocina

bar

expansión
bar

estar
atención
al�publico

administraciónrecepción

secretaría

dirección

sala�de�
reuniones

+�0.20

��0.00+
-

+�0.20

+�0.20

+�5.00

PLANTA BAJA centro de artes audiovisuales PLANTA TECHOS centro de artes audiovisuales

INTERVENCIÓN
sector comercial

local
comercial

vigilancia

depósito

local
comercial

local
comercial

INTERVENCIÓN
sector comercial

INTERVENCIÓN
sector comercial

PLANTA SECTOR COMERCIAL centro de artes audiovisuales
INTERVENCIÓN contenedores

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

01. PREPARACIÓN DEL SITIO. soportes 

Se colocan 4 zapatas de hormigón 
a modo de soporte, por cada 
contenedor: una para el apoyo de 
cada esquina.

02. PINTURA Y APERTURA DE VANOS

Se lijan las paredes exteriores, 
se pintan y se realizan las 
aberturas correspondientes, 
en donde luego se colocaran las
carpinterías de aluminio con
vidrio doble. 

03. AISLACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA EXTERIOR

En los contenedores que se encuentran
unidos por sus laterales, se rellena el 
espacio que queda entre ellos por el propio 
diseño de la chapa que conforma la pared, 
con espuma de poliuretano.
Luego se sueldan los esquineros de cada 
contenedor con el contiguo.

04. ACONDICIONAMIENTO DE LA CUBIERTA 05. INSTALACIONES 06. ACONDICIONAMIENTO INTERIOR

Para evitar el ingreso de agua en

las juntas, se coloca una chapa

plegada “U” en la cubierta.

En caso de ser ajardinadas, se

coloca un nylon aislante en toda su 

superficie.  

Se colocan bastidores metálicos

en paredes, techo y piso.

En el espacio generado entre el

bastidor y la pared del contenedor

se colocan las instalaciones

correspondientes.

Se rellena el espacio entre

 el bastidor y la pared con espuma 

de poliuretano y se colocan placas

de yeso por encima. 

Se pintan las paredes. El piso 

se forra con maderas de

encofrados recicladas y pulidas. 

Se coloca un cielorraso de yeso

 suspendido. 
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+�0.10
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CONTENEDOR 3

CONTENEDOR 4

CONTENEDOR 5

CONTENEDOR 6

CONTENEDOR 1

CONTENEDOR 2

CONTENEDOR 7

��

SECTOR COMERCIAL centro de artes audiovisuales

PROGRAMA sector comercial PLANTA BAJA sector comercial. esc. 1:200 PLANTA TECHOS sector comercial. esc. 1:200

VIGILANCIA DEPÓSITO

LO
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S
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FACHADA sector comercial. esc. 1:100

en el sector comercial del centro de artes audiovisuales

 se pueden obtener películas y objetos de la historia del cine argentino e internacional.

+
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COLEGIALES
El terreno se encuentra ubicado en el barrio de Colegiales, 

limitando con el barrio de Chacarita y Villa Ortuzar, y pertenece
a la Comuna 13 de la Ciudad de Buenos Aires.

Es un barrio principalmente residencial y comercial.
Una de las características principales del barrio es el

contraste: 
irregularidades en el tejido, diferentes alturas, variedad de materialidades, 

densidades, retiros, áreas con ujos
peatonales y vehiculares intensos y áreas prácticamente desiertas.

DISTRITO AUDIOVISUAL
Colegiales pertenece al Distrito Audiovisual de la Ciudad.
Este, es un centro de promocion para la industria Audiovisual, 
que se desarrolla en un area de la ciudad de concentra
empresas pertenecientes a un mismo sector industrial:
productoras de cine, television, publicidad, animacion y 
videojuegos.
Se trata de industrias estrategicas para la ciudad porque tienen
un gran impacto en la economia.

El distrito abarca los barrios de Chacarita, Villa Ortuzar, Paternal
y parte de Palermo y Colegiales.









    










La plaza constituye un espacio importante en el lugar,
ya que al encontrarse próxima la convergencia
de las esquinas, reune un intenso ujo de personas.

Luego Av. Corrientes
Conexión con microcentro

EL TERRENO


























Continuación de Niceto Vega
Intenso ujo vehicular
Movimiento
Fluidez
Ruido
Comercios

Luego Av. Corrientes
Conexión con Microcentro

Conexión entre Colegiales y 
Belgrano
Intenso ujo peatonal
Comercios

La manzana atípica en la que se 
encuentra el terreno, y algunas de las 
que lo rodean, generan una situación urbana
muy particular.

El terreno se encuentra en una manzana atípica, 
limitada por Av. Alvarez Thomas, 

Av. Elcano, Delgado y Virrey Arredondo.
La particularidad del sitio, consiste en el

encuentro de 7 esquinas y la convergencia de 3 avenidas
(Alvarez Thomas, Elcano y Forest).

Estas características generan un intenso ujo 
vehicular y peatonal, y una alta 

contaminación sonora.

 









    








TEJIDO

La convergencia de las 3 avenidas,
resulta en un área de la ciudad 

con un alto ujo tanto vehicular como 
peatonal, y una alta 

contaminación sonora.

ESQUINAS

VISTA desde VIRREY ARREDONDO

VISTA desde AV. ELCANO






















AVENIDAS ESQUINAS VISUALES

El centro aprovecha las 
visuales de la situación en esquina

en la que se encuentra.

El centro rompe con el tejido,
implantandose como una isla y 

generando una “calle” interna
que integra la plaza y comunica 

Virrey Arredondo con la Av. Elcano

La situación urbana es muy particular,
no solo por el cruce de las Avenidas
sino también por el encuentro de las

7 esquinas.
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EMPLAZAMIENTO E IMPLANTACIÓN

La manzana donde se emplaza el edicio tiene la particularidad de estar situada en una zona 
donde convergen tres avenidas, Álvarez Thomas, Forest y Elcano, lo que genera la formación 
de siete esquinas por las cuales transita un intenso ujo tanto vehicular como peatonal. 
El centro rompe con el tejido urbano de la zona. Se planteó como una isla que despega 
de la única medianera existente generando un abra para dar aire al edicio, atravesada por 
una "calle" interna que comunica la plaza ubicada sobre Arredondo con la Av. Elcano. 
De esta manera, constituye un hito teniendo en cuenta la jerarquía de su emplazamiento. 

LA CINEMATECA

El proyecto se basa en la creación de una cinemateca en Colegiales, barrio que forma parte del 
Distrito Audiovisual de la ciudad de Buenos Aires, el cual promociona la industria audiovisual

concentrando productoras de cine, televisión, publicidad, animación y videojuegos,
integrando lo auditivo y lo visual para producir un nuevo lenguaje. 

La cinemateca se convierte en el Centro de Artes Audiovisuales de la ciudad de Buenos Aires
donde se crean, nuevas realidades sensoriales mediante distintos mecanismos

como la armonía, dándole a cada sonido una imagen particular;
la complementariedad donde se funden lo visual y lo auditivo, y el contraste 

que resalta la diferencia entre ambos. 

ANALOGIA - Relación con la cinética

El edicio establece una analogía con la cinética, rama de la dinámica que estudia las leyes del 
movimiento de los cuerpos, materializada en el movimiento de las cubiertas escalonadas. 
Además, la imagen se forma y esta inmersa en un estado de cambio constante, representado 
en la forma adaptable que tiene el edicio para una posible reestructuración de su programa. 
En sus dos últimos niveles, el centro cuenta con un volumen que sobresale sobre la fachada de la 
esquina del terreno. La piel semitraslucida de policarbonato, intriga al peatón y a su vez controla 
las visuales, abriéndose por tramos para funcionar como "pantalla" icónica que genera perspectivas 
hacia el barrio. 









    

























    







PROGRAMA

El Centro de Artes Audiovisuales esta conformado por la parte administrativa, donde se gestiona todo lo relacionado con 
el establecimiento, un sector comercial en el que se pueden obtener películas y objetos de la historia de cine argentino e 
internacional. 
La parte de la cinemateca propiamente dicha esta resaltada por la materialidad de su cerramiento (el cine y la bóveda de 
conservación). 
El programa incluye una biblioteca, mediateca, sala de conferencias, área de exhibición, sector de catalogación, archivo, 
laboratorio digital y un área de procesos técnicos y restauración. 
También de dedica un área para el dictamen de cursos y talleres relacionados con la industria audiovisual abiertos al publico, 
pretendiendo estimular la participación ciudadana en el barrio. 

La cinemateca da una jerarquía preponderante a los espacios verdes, ya que la zona carece de ellos, 
se abre a la plaza permitiendo la penetración de la misma, a través de una calle interna que comunica al otro lado 

con la Av. Elcano. De esta manera incorpora la plaza tanto visual como físicamente. 
Por otra parte, dos de las cubiertas del edicio son verdes y parte de la medianera existente esta tratada como

jardín vertical. Esto evita el recalentamiento de los techos ya que son un buen aislante térmico.
Además produce oxigenoy absorbe dióxido de carbono, ltra las partículas de polvo y suciedad del aire,

reduce el pasaje de sonido del exterior, absorben la lluvia por lo que alivianan el 
sistema de alcantarillado y también contribuyen a la estética de la cinemateca e inuyen positivamente

en el buen estado de animo y en la distención de las personas. 
El edicio tiene forma de "U", lo que permite lograr una ventilación cruzada en todo su perímetro,

favoreciendo también la entrada de luz natural.
La iluminación directa proveniente del oeste, es controlada a través de una piel de policarbonato

que se coloca desde el primer piso en toda la cara exterior de la cinemateca.
En planta baja, el cerramiento se retrae, generando sombra en la parte inferior del volumen.

Además, la piel genera una circulación de aire agradable, el aire exterior ingresa de forma dosicada a la piel 
y se introduce en el sistema mecánico.  

SUSTENTABILIDAD

ENVOLVENTE

La envolvente del edicio esta materializada en vidrio, excepto por las áreas que caracterizan el proyecto: la bóveda de
conservación y el cine. Los cerramientos de estos sectores estan materializados en chapa acanalada, pudiendo distinguirse
desde el exterior y dandole identidad al Centro.
En la cara exterior, colocamos una piel de policarbonato alveolar, que comienza a partir de la planta baja del Centro. 
Esta piel envuelve la planta empezando desde Av. Elcano, siendo la orientación mas afectada por la luz solar, y se va 
abriendo gradualmente hacia Arredondo, permitiendo mayor ingreso de luz y visuales hacia la plaza y la ciudad en ese 
encuentro de las esquinas tan particular de su entorno. A su vez, la piel permite el ingreso dosicado de luz solar, 
protegiendo y aislando al edicio del caos de la ciudad. 
En la esquina del terreno, en sus últimos pisos, el Centro tiene una "pantalla" con perspectivas hacia el espacio urbano 
generado por el encuentro de las esquinas. 
En la cara interior, para hacer al edicio más permeable e iluminado, la envolvente es de vidrio. 
Este contraste entre las dos caras responde a la intención de alentar el ingreso hacia el Centro y de generar una imagen 
hacia la ciudad. 
La envolvente permite que el ingreso de aire y de luz sea adecuado para ventilar e iluminar el edicio y a su vez cumple con 
su función estética, ya que este edicio constituye un hito. 
































�

DOCUMENTACIÓN

�

03











    





































    

























































 






























    

































    































    
































    





























    













    






































    


































    









































   













    
















    




















    









    




























    









    















�

ESQUEMA�ESTRUCTURAL

�

04











    













 

















































































 









 



































 












































































 











































 







































 
























































































































































































































































    



















    






























    































    































    































    























�

ESQUEMAS

�

05



A   U   D   I   O   V   I   S   U   A   LCENTRO DE ARTES AUDIOVISUALES

El programa abarca distintos usos. Es un programa denido,
pero a su vez exible.

Fue pensado no solo para cumplir con las necesidades 
principales de archivo, conservación, exhibición y estudio de 
lms, sino también para fomentar la actividad cultural
presente en el Distrito y alentar la participación ciudadana.

En sus fachadas se distinguen a traves de la materialidad, 
los usos que le dan identidad al centro: la boveda de conservación,
y el cine

EN PLANTA BAJA
LOCALES COMERCIALES
V I G I L A N C I A
D E P Ó S I T O
R E C E P C I Ó N
H A L L  D E  I N G R E S O
SECTOR ADMINISTRATIVO
B A R

B A R
1.  SECTOR COCINA
2. SECTOR DEPÓSITO
3 .  S E C T O R  M E S A S
4. EXPANSIÓN EXTERIOR







RELACIONADOS A LA INDUSTRIA















1. 2.

3.

4.

4.

5.







    






COMERCIOS





S E C T O R  A D M I N I S T R A T I V O
1. SECTOR ADMINISTRATIVO - CONTABLE
2 .  A T E N C I Ó N  A L  P Ú B L I C O
3 .  O F I C I N A  D E  S E C R E T A R Í A
4 .  S A L A  D E  D I R E C C I Ó N
5 .  S A L A  D E  R E U N I O N E S

3.

1.

2.

PROGRAMA





EN TERCER PISO
SALA DE CONFERENCIAS
M I R A D O R
EXPOSICIÓN PERMANENTE
BÓVEDA DE CONSERVACIÓN

C U R S O S
Se br indan cursos de 
producción cinematográca, 
fotografía, diseño de imagen
y  p u b l i c i d a d .

1 .  C U R S O S
2. CATALOGACIÓN
3 .  A R C H I V O

EN PRIMER PISO
T A L L E R E S
C U R S O S
CATALOGACIÓN Y ARCHIVO



1. 

1. 

2. 

3.

1. 

2. 

2. 

1. 

3. 

1. 

2. 

3.

1. 

2. 

1. 

2. 

MIRADOR

2. 





    












T A L L E R E S 
Se brindan talleres de teatro,
cor tos cinematográcos
y  f o t o g r a f í a .

1.  TALLER ABIERTO
2. TALLERES CERRADOS

EN SEGUNDO PISO
C I N E
ÁREA DE REPRODUCCIÓN PRIVADA
L A B O R A T O R I O
PROCESOS TÉCNICOS Y RESTAURACIÓN

1. REPRODUCCIÓN PRIVADA
2 .  L A B O R A T O R I O
3. PROCESOS TÉCNICOS Y
R E S T A U R A C I Ó N

1. BOLETERÍA
2 .  F O Y E R
3 .  C I N E

C I N E
Es uno de los usos más 
impor tan tes  de l  cen t ro .
Se proyectan no solo películas
restauradas en el  lugar,
s i n o  t a m b i é n  c l á s i c o s 
del cine y cor tos creados
e n  l o s  t a l l e r e s .

1. EXPOSICIÓN 
PERMANENTE
2. BÓVEDA DE 
CONSERVACIÓN

EXPOSICIÓN PERMANENTE
En este sector se realizan 
muestras abiertas al público,
relacionadas con las artes
a u d i o v i s u a l e s  y  l a
f o t o g r a f í a .

EN CUARTO PISO
B I B L I O T E C A
M E D I A T E C A
EXPANSIÓN EXTERIOR VERDE

BIBLIOTECA
MEDIATECA

EXPANSIÓN VERDE
La expansión de la biblioteca/mediateca
es una terraza verde, que se vincula
c o n  l a  p l a z a  v i s u a l m e n t e
y es también una continuacion verde
e n  a l t u r a .

1 .  F O Y E R
2 .  S A L A  D E 
CONFERENCIAS









    








60% CONSTRUIDO

40% LIBRE

890 M2

SUBSUELO PLANTA BAJA

SERVICIOS Y AREAS 
TÉCNICAS 345 M2

ESTACIONAMIENTO 775 M2

ADMINISTRACIÓN 190 M2

HALL PRINCIPAL 150 M2

4.

3.

1. 2.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

7.
7.











  
 

  


























SECTOR COMERCIAL 500 M2

594 M2


      
  
   

 
 
 


 
 


  











SUP. TOTAL DEL TERRENO: 1484 M2.










 









CENTRO DE ARTES AUDIOVISUALES
SUPERFICIES









    













  

 
 


 
 
 
        


  





 
   


CUARTO PISO

SEGUNDO PISO

TERCER PISO

PRIMER PISO

CINEMATECA 415 M2 CINEMATECA 405 M2

CINEMATECA 470 M2 CINEMATECA 475 M2
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CENTRO DE ARTES AUDIOVISUALES

La circulación en el edicio está pensada para recorrerlo
en su totalidad, tanto exterior como interiormente.

Desde el exterior se puede ingresar por las dos
calles laterales del terreno.
El edicio se abre en el centro de su cara interna
generando un espacio de aproximación para el ingreso.

En el interior, los ascensores y escaleras están ubicados
en el centro físico de la planta en forma de “U”, permitiendo
una distribución uida y clara por sus alas laterales.
La doble altura que atraviesa el edicio y la circulación están
volcadas hacia la cara interna del Centro, lo que permite
conectar las distinas plantas y sus distintos usos.

El espacio es claro y denido, pero exible a la vez. 

CIRCULACIÓN
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INCIDENCIA SOLAR VERANO INCIDENCIA SOLAR INVIERNO RECORRIDO SOLAR

VENITLACIÓN CRUZADA
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INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA

Para la instalación de aire acondicionado se utilzó un 
sistema de VAV (volumen de aire variable) en la planta baja, 
primer y segundo piso. 
En el subsuelo se colocó una UTA (unidad de tratamiento de aire) 
de la cual sale el conducto de inyección  hacia cada local y llega 
el de retorno. La UTA posee una toma de aire exterior para su 
renovación. 
El piso tecero y cuarto están abastecidos por un ROOF TOP ubicado 
en la terraza, el que también inyecta aire acondicionado en cada local.
Para la calefacción del mismo se utilizó una caldera central, la cual 
calienta el agua y transmite la temperatura por medio de radiadores 
que llevan en sus tuberías el agua.

















    







INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA














    







INSTALACIÓN AGUA



Para realizar la instalación de agua se utilizaron cañerías de polipropileno con diámetros 
calculados según tabla. 
Se ubicó un tanque de bombeo en el subsuelo, el cual se alimenta con agua proveniente de 
la red elevándola al tanque de reserva ubicado en la terraza. De allí se alimenta por bajada a 
todos los artefactos. En las bajadas de artefactos peligrosos se coloca un ruptor de vacío para 
que no se produzca el desifonaje.  
La cocina es el único local que requiere la provisión de agua caliente, por ello, se optó por el 
abastecimiento independiente ubicando un termotanque exclusivo para este recinto.











    







INSTALACIÓN AGUA














    







INSTALACIÓN AGUA
















    







INSTALACIÓN AGUA














INSTALACIÓN DESAGÜE CLOACAL 



Para el desagüe cloacal se utilizaron cañerías de polipropileno de distintos diámetros obtenidos 
según tabla. Los desagües secundarios se vinculan con los primarios colocando elementos para 
permitir su desobstrucción según corresponda. El desagüe desciende por la cañería vertical hasta 
llegar a la primaria ubicada en planta baja, la cual se comunica a través de su pendiente con la red pública. 
En el subsuelo se colocó un pozo de bombeo cloacal, el cual impulsa hacia PB el desagüe del baño 
ubicado en esta planta. La cañería principal cuenta con ventilación subsidiaria y en algunos tramos, 
donde la cantidad de artefactos se excede, se coloca una ventilación independiente.





   














    










INSTALACIÓN DESAGÜE CLOACAL 









    













    







INSTALACIÓN DESAGÜE CLOACAL 










    










INSTALACIÓN DESAGÜES CLOACAL Y PLUVIAL













    







INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

La instalación eléctrica del edicio empieza a partir de la acometida que proviene de la 
red de distribución y termina en una de las muchas líneas que alimentan cualquier dispositivo 
eléctrico del edicio. 
Esta instalación está formada por los siguientes tramos y dispositivos: 
- Acometida. 
- Caja General de Protección (CGP). 
- Línea de Enlace o Línea General de Alimentación (LGA). 
- Interruptor General de Maniobra. 
- Caja de derivación. 
- Centralización de contadores. 
- Derivación Individual (DI). 
- Fusibles de seguridad. 
- Contador. 
- Caja para Interruptor Controlador de Potencia (ICP). 
- Dispositivos generales de mando y protección (Interruptores Diferenciales e Interruptores 
Magnetotérmicos). 
- Circuito o línea que alimenta los equipos eléctricos. 
- Toma de tierra.
- Grupo electrógeno. 
Estos elementos se distribuirán siguiendo un esquema similar al siguiente.











    







INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 







    







INSTALACIÓN INCENDIO





Para realizar la instalación de incendio se optó 
por un sistema presurizado, ya que de esta manera 
se disminuye la carga en la estructura del edicio, 
ubicando un solo tanque en el subsuelo. 
Este eleva el agua con el funcionamiento de las bombas. 
El agua está regulada por un regulador de presión. 
Para la extinción del incendio se colocan matafuegos de distintas 
clases según el local que corresponda, junto con bocas de incendio 
en todos los pisos. En el subsuelo, cine y sala de conferencias se 
ubicaron rociadores que se activarán automáticamente, conectados 
con el sistema de detección. Se colocaron detectores de humo, 
temperatura y llama en los diferentes sectores.







    







INSTALACIÓN INCENDIO















    







INSTALACIÓN DESAGÜE PLUVIAL





El desagüe pluvial del edicio consta de embudos de hierro fundido de distintas dimensiones que 
absorben el agua hasta conducirla por caños de lluvia de PVC a la planta baja. Allí, además, se ubican 
rejillas y bocas de desagüe abiertas para permitir la desobstrucción de las cañerías. Estas se vinculan 
en distintos conductales, los cuales conducen el agua hasta el cordón- vereda con una pendiente de 1:100.
En las supercies del patio, en la calle que atraviesa el terreno y en la rampa de acceso al subsuelo se 
previó un sistema de bombeo, el cual eleva el agua hasta una boca de desagüe ubicada a nivel de vereda.
A partir de allí el agua llega hasta la calle por simple gravitación. 











    







INSTALACIÓN DESAGÜE PLUVIAL











    







INSTALACIÓN DESAGÜE PLUVIAL
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPITULO 5 . CIELORRASOS

5.1  GENERALIDADES

Los trabajos aquí especicados incluirán en general todos los materiales, herramientas, equipos, transporte, 
mano de obra, personal de supervisión, planes de trabajo, planos de obra necesarios para la ejecución de todos 
los cielorrasos de placas de yeso tipo Durlock o Knauf,  o chapa desplegada según corresponda. 
Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que 
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.
Los cielorrasos deberán ejecutarse de acuerdo a lo indicado en la Planilla de Locales y los Documentos del 
Proyecto.
La supercie plana de los cielorrasos será perfectamente lisa, sin manchas ni retoques aparentes. No podrán 
presentar alabeos, bombeos o depresiones, debiendo resultar redondeadas las aristas resultantes de la 
intersección de las distintas supercies, salvo que indiquen otro tipo de encuentro.
Dado que los ambientes del cine requieren un sistema acústico determinado, se cuidará muy especialmente la 
estanqueidad absoluta del cielorraso, su rmeza y rigidez junto con otras especicaciones técnicas que se 
tendrán en cuenta a la hora de su confección.
El Contratista es responsable de la coordinación de los gremios que deban realizar instalaciones provisorias 
o denitivas dentro de los diferentes cielorrasos. Cualquier inconveniente, atraso o perjuicio que genere el 
incumplimiento de esta premisa, será por cuenta y riesgo del Contratista.

5.2  CIELORRASOS DE ROCA DE YESO

Corresponden dicho material  y estructura a los cielorrasos del área administrativa, bóveda de conservación, 
cine, catalogación, archivo, procesos técnicos y restauración, comercios, áreas de mantenimiento y vigilancia, 
laboratorio y sala de conferencias.
Se realizarán con placas macizas de roca de yeso bihidratado 1,20x2,40 revestido en papel de celulosa especial 
sobre ambas caras, espesor 12,5 mm, para junta tomada, tipo DURLOCK o equivalentes. 

5.2.1  Colocación
Las placas de yeso se montarán alternadas, con tornillos de jación a la estructura separados 20 cm y en 
ningún caso a menos de 15 mm de los bordes del tablero. Serán del tipo Parker, autoroscantes y las juntas se 
tomarán con cintas de celulosa de 5 cm de ancho, con colocación previa de masilla especial, para cubrir la 
depresión lateral de las placas y la producida por la colocación de tornillos y la propia junta.

5.2.2  Estructura
Los perles metálicos estructurales se dispondrán cada 1,20 mts y las montantes y travesaños se colocarán 
separados 40 cm unidos siempre por tornillos tipo Parker, toda la estructura se terminará con una solera 
perimetral que se unirá a los muros mediante tornillos y tarugos Fisher. Dicha estructura se asegurará a la losa 
mediante varillas roscadas o alambres galvanizados Nº 14 con piezas de regulación

5.3  CIELORRASOS DE JUNTA TOMADA

Corresponden dicho material y estructura a los cielorrasos de los  baños, paso y otros indicados en planilla de 
locales, se ejecutará con placa Durlock o Knauf o equivalente. 

5.3.1  Colocación y estructura
Realizado con un bastidor metálico compuesto por soleras y montantes de chapa galvanizada Nº 24. 
Las soleras de 70 mm de alma se jarán perimetralmente a muros mediante tarugos de expansión de nylon 
Nº 8 y tornillos de 22 mm x 40 mm de hierro con sus respectivas arandelas, o mediante disparos. Dicho 
bastidor se completará disponiendo montantes cada 40 cm a ejes, como máximo, dispuestos 
perpendicularmente a las soleras
Por sobre estos se colocarán vigas maestras (montantes  de 69 mm) cada 1.20 m a 1.50 m de separación, 
como máximo, entre ejes. Dicho emparrillado se suspenderá de losas y techos mediante velas rígidas a 
través de tarugos de iguales características  a los antes citados. Los montantes se jarán a las soleras 
mediante tornillos autorroscantes T1 ( 8mm o 10mm). 
Bajo  los montantes dispuestos cada 40 cm,  se colocarán las placas DURLOCK  de 9.5mm ó 12,5mm de 
espesor, jándose las mismas mediante tornillos autorroscantes T2.
Las uniones entre placas serán tomadas, encintadas con cinta de papel de celulosa especial recibiendo luego 
un masillado nal,  al igual que las improntas de los tornillos, debiéndose respetar el tiempo óptimo de secado 
entre cada capa de masilla aplicada , el cual variará según el tipo que se esté utilizando de  la  misma .  
Quedando así una supercie lista para recibir pintura.

5.2  CIELORRASOS DE CHAPA PERFORADA

Corresponde dicho material y estructura a los cielorrasos del hall de acceso, áreas de circulación, bar, cursos ,
talleres, sector de proyecciones, sector de exposiciones, mediateca y biblioteca.
Los paneles son de chapa de acero galvanizada. Según planilla de locales en algunos se dará un acabado de 
pintura electrolítica o pintura polyester, mientras que en otros se hará por inmersión en caliente.
Se utilizaran los siguientes paneles:
RT 3-8. Area abierta 11,3%. Diametro 3mm. Separación x/y:8 mm
RT 2,5- 6,9. Area abierta 11,9%. Diametro 2,5 mm. Separacion x: 12 mm y:6,9 mm

5.4.1  Colocación y estructura
Los paneles se jan por simple presión a losportapanales sin necesidad de tornillos o remaches. Con juntas 
de expansión cada 5 metros casi imperceptibles.
Los portapaneles van adosados a una estructura soporte generalmente de perles conformados (Vg. Tubos).
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Los�arquitectos�Tuñón�+�Mansilla�proyectaron�la�sede�
de�MUSAC�en�león,�como�una�gran�superficie�para�
la�cultura.�
un�sistema�expresivo�a�base�de�espacios�continuos�
diversificados�que�trata�de�enfatizar�el�interés�
que�comparten�el�arte�y�la�arquitectura�por�la�
expresión�contemporánea.�
En�su�extensión,�como�un�edificio�de�una�sola�planta�
construido�con�muros�de�hormigón�blanco�y�grandes�
vidrios�de�colores�al�exterior,�el�museo�quiere�ser�un
espacio�donde�el�arte�se�sienta�cómodo�y�ayude�
a�borrar�las�fronteras�entre�lo�privado�y�lo�público,�
entre�el�ocio�y�el�trabajo�y,�en�definitiva,�
entre�el�arte�y�la�vida.�

�
�

MUSAC�-�museo�de�arte�contemporáneo

mansilla�y�tuñon

LEON,�españa.

>�CONTRASTE

>�TRATAMIENTO
VIDRIO

>�MOVIMIENTO

>�PULMÓN

>�CULTURA
>�EXPRESIÓN

>�ARTE
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CENTRO�DE�DIA�Y�OCUPACIONAL�
para�discapacitados�

Este�centro,�son�dos�unidades�distintas�de�atención�a�discapacitados�pero�con�un�sistema�de�funcionamiento�
complementario.�
Se�proyecta�un�único�contenedor�espacial�capaz�de�albergar�ambos�programas.
La�edificación�está�situada�en�una�zona�de�ensanche�de�la�población,�carente�de�memoria�histórica�y�sin�ningún�
referente�tipológico�ni�estético.�
Se�proyecta�con�la�intención�de�ser�una�edificación�representativa,�una�arquitectura�transparente�y�de�color,�
que�se�exhibe�y�muestra�al�exterior�la�actividad�de�este�tipo�de�centros,�como�un�mecanismo�de�concientización�
social�que�nos�recuerda�la�presencia�en�la�sociedad�de�este�colectivo�de�personas�con�capacidades�diferentes.

>�TRANSPARENCIA

>�FUNCIONALIDAD

>�FLEXIBILIDAD

>�PIEL�
���POLICARBONATO

>�RITMO

>�FACHADA�VENTILADA

estudio�a3�y�asociados

ALCAZAR�DE�SAN�JUAN,�españa.

�
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CAIXAFORUM�

herzog�y�de�meuron

MADRID,�españa.

>�CULTURA

>�EXPRESIÓN

>�ARTE

>�JARDÍN�
����������VERTICAL

>�ESCALERA�
���INTERIOR

>�DOBLE�
���ALTURA

>�CONEXIÓN

El�CaixaForum�Madrid�es�un�centro�cultural,�
dedicado�principalmente�a�exposiciones�temporales.
El�acceso�a�la�planta�principal�se�realiza�por�una�
escalera�de�peldaños�metálicos�en�espiral,�y�las
restantes�plantas�se�organizan�alrededor�de�otra�
escalera�circular.
El�acceso�al�centro�desde�el�Paseo�del�Prado�se�efectúa�
por�una�pequeña�plaza�ganada�con�la�demolición�de�una�
vieja�gasolinera.�La�fachada�lateral�de�un�bloque�
anexo�quedaba�al�descubierto,�y�fue�embellecida�mediante�
un�espectacular�tapiz�vegetal,�conformado�por�cientos�de�
plantas�que�se�mantienen�vivas�mediante�un�sistema�
de�riego�oculto
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MAXII�-�museo�nacional�de�arte�del�siglo�xxi�

zaha�hadid

ROMA,�italia.

La�idea�de�un�“campus�urbano”�es�realizada�con�una�
mezcla�de�edificio�tradicional�cuyo�concepto�es�sobrepasado�
por�los�espacios�interiores�que�se�amplían�para�poder�incluir�
la�ciudad�entera.� "Concebí�el�MAXXI�como�un�campus�urbano,�
organizado�en�función�de�derivas�direccionales,�flujos,�
campos�de�fuerza�y�distribución�de�densidad,�en�vez�de�
hacerlo�por�determinados�puntos�clave",�explicaba�Hadid.

La�complejidad�de�las�formas,�su�contorno�sinuoso�y�
la�variación�y�superposición�de�las�dimensiones�determinan�
un�conjunto�espacial�complejo�y�una�estructura�funcional.�
Las�grandes�paredes�son�lo�mas�representativo�de�este�nuevo�
edificio,�son�paredes�curvas�que�pueden�ser�usadas�
para�ser�expuestas�en�el�interior,�pero�también�en�el�exterior,
con�murales,�proyecciones�o�instalaciones.�
Todo�versa�en�torno�a�una�existencia�interior-exterior.�
El�concepto�de�este�proyecto�se�basa�en�la�idea�de�"regar"�
el�ámbito�urbano�con�grandes�superficies�de�visualización�lineal,�
tejiendo�una�densa�textura�de�los�espacios�interiores�y�
exteriores.

>�FLEXIBILIDAD >�CONEXIÓN>�PANTALLA
��URBANA >�MOVIMIENTO >�CONTRASTE

>�CULTURA

>�ARTE
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09ROLEX�LEARNING�CENTER�

>�FLEXIBILIDAD
>�CULTURA

sanaa

ECUBLENZ,�suiza.

�
�

El�Centro�de�Aprendizaje�Rolex�es�un�lugar�de�aprendizaje,�de�información�
y�de�vida.
Ahí�se�encuentran�la�biblioteca�de�la�escuela,�una�libería,�una�tienda,�un�
restaurante�de�alta�gama,�las�oficinas�de�la�Asociación�General�de�Estudiantes�
(AGEPoly)�y�de�la�Asociación�de�Graduados�de�la�EPFL�(A3-EPFL),�una�cafetería,�
y�varios�espacios�de�descanso�y�de�oficinas�administrativas.

>�APRENDIZAJE

>�ESPACIO
INTERIOR
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CENTRO�DE�DANZA�LABAN LONDRES,�inglaterra.

herzog�y�de�meuron
El�Laban�es�un�edificio�que�rebosa�de�ideas�artísticas,�estructurales,�ambientales,�sociales�
y�contextuales.�
Su�concepto�principal�se�basa�en�la�piel�independiente�que�envuelve�el�edificio�y�el�uso�del�color.
El�centro�tiene�una�clara�vocación�urbana.�La�volumetría�del�edificio�se�erige�en�un�gesto�
que�"abraza"�sutilmente�con�su�forma�a�quienes�lo�contemplan.�Esta�es�una�de�las�intenciones�de�
los�creadores�de�este�centro,�que�intentan�potenciar�el�gesto�para�convertirlo�en�una�
"curva�de�bienvenida"�a�través�de�las�fachadas.
Según�los�proyectistas,�la�danza�lleva�implícitas�las�diferentes�ramas�artísticas,�
por�eso�quisieron�que�el�edificio�unificara�todas�las�artes�a�través�del�uso�del�color�en�su�piel:�
pintura,�escultura,�arquitectura,�actuación�y�música.
Las�fachadas�destacan�especialmente�en�el�edificio,�sus�fachadas�multicolores.�Están�compuestas�
por�paneles�de�vidrio�translúcido�o�transparente,�diferenciando�las�funciones�de�los�espacios�
donde�se�encuentran.�Unos�paneles�de�policarbonato�de�color�se�ubican�sobre�los�de�vidrio,�
sirviendo�como�escudos�protectores�del�sol�y�los�reflejos�además�de�contribuir�al�ahorro�
energético.
Las�fachadas�no�mantienen�un�color�estable�sino�que�cambian�según�la�incidencia�de�los�rayos�
solares,�transformando�su�color�en�verde�claro,�turquesa,�amarillo�o�magenta.
La�piel�exterior�puede�tanto�espejar�los�estados�del�tiempo�como�dejar�ver�las�actividades�que�
se�desarrollan�en�el�interior�del�edificio.�Está�separada�de�la�estructura�del�edificio�por�una�
zona�de�aislamiento�térmico�y�acústico,�con�respiraderos�por�encima�y�por�debajo.

>�COLOR

>�ARTE�+�CULTURA�+�ARQUITECTURA

>�PIEL�
���POLICARBONATO

>�sustentabilidad

>�PERMEABILIDAD
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